
 

 

Reporte del trabajo: Puedes  reportar  el trabajo, de la forma que más te acomode, 
enviar la guía escaneada, enviar fotos, enviar un video trabajando, imprimir y guardar en 
tu cuaderno y/o carpeta o informar vía correo que vas avanzando dentro de tus tiempos.  

Propuesta de Lenguaje 
del 08 al 15 de Junio 
Profesora: Sra. Katherinne 
Riquelme 
4° B 

Objetivos y/o contenidos a desarrollar. 

 Comprender textos informativos de 
manera oral y escrita. 

 Reconocer las características  y 
estructura de la noticia 

 Reconocer los verbos y sus tiempos. 
  

 



Observa la imagen y piensa: 
 ¿Qué lee el señor? 
 ¿Qué relación  tendrá con lo que 

aprenderemos? 
 ¿Por qué tendrá esa cara? 
 ¿Qué tipo de texto  es el que lee? 



¿Qué es La 
Noticia? 

La noticia es un relato sobre un tema de actualidad y de 
interés público, en el que se busca proporcionar la máxima 
información. 
 

La difusión de información es importante para mantener al 
público informado sobre los sucesos que ocurren en la 
comunidad donde viven o en otras según su interés. 

Está difusión la veremos en una noticia 
que aparece en los diarios 



Partes de 
la noticia 

EPÍGRAFE 

TITULAR 

CUERPO DE LA NOTICIA 

LEAD   O 
ENTRADILLA 

BAJADA 

Algunas veces puedes 
encontrar noticias sin 
algunas de sus partes 
por ejemplo sin 
epígrafe o bajada. 



Observa la silueta de la noticia con sus partes y la importancia de cada una de 
ellas. 

Epígrafe Va sobre el titular y complementa la información de 
éste. 

Titular Destaca lo más importante de la noticia, tiene como 
objetivo llamar la atención del lector 

Va bajo el titular y es un pequeño resumen de 
éste. 

Bajada 

Cuerpo de 
la noticias 

Lead o 
entradilla 

Primer párrafo de la noticia, en el se resume lo 
más importante y se da respuesta a las 

preguntas, 
¿quién?,¿qué?,¿cuándo?,¿dónde?,¿cómo?, ¿por 

qué? Y ¿para qué? 

Es donde aparece la información completa 
y va mayor  a menor importancia (pirámide 

invertida). 



Para que el contenido de la noticia sea 
completo y efectivo, debe responder a las 
siguientes preguntas  

¿Quién? 
El o la protagonista de 

la noticia 
¿Qué? 

El hecho, lo que ha ocurrido 

¿Cuándo? 
Factor tiempo, año, mes, día 

,hora, minuto 

¿Dónde? 
El lugar donde se 
produce el hecho 

¿Para qué? 
Los objetivos 

¿Por qué? 
Las causas 

¿Cómo? 
Las circunstancias en que 

ocurrieron los hechos 



Ahora vamos a leer la siguiente noticia para luego responder a 
las preguntas que se formulan 



1.- Ahora completa de acuerdo a la noticia leída. 

a.- ¿Qué sucedió: __________________________________________________________ 
 
b.- ¿A qué o a quién le sucedió? ________________________________________________ 
 
c.- ¿Cuándo sucedió? ________________________________________________________ 
 
d.- ¿Dónde sucedió?__________________________________________________________ 
 
e.- ¿Cómo sucedió?___________________________________________________________ 

2.- Realiza las siguientes acciones en la noticia leída: 
 Encierra con rojo el titular. 
 Con azul la bajada. 
 Con verde el lead o entradilla 
 Con amarillo el cuerpo de la noticia. 



Ahora veremos el Verbo y sus tiempos 

¿Qué es un verbo? 
Son palabras que expresan acciones, cosas que se 

hacen. 

Reír Bailar Leer 

¿Recuerdan que era el INFINITIVO?... Si efectivamente se refiere al NOMBRE del verbo sin 
conjugar: 
 Primera conjugación AR 
 Segunda conjugación ER 
 Tercera conjugación IR 



Completa la siguiente tabla escribiendo el infinitivo de los verbos, su 
terminación y  conjugación. 

Practiquemos un poquito… 

VERBO INFINITIVO TERMINACIÓN CONJUGACIÓN 

Vendió 

Caminará 

Vivía 

Salieron 

Come 

Bailaron 

leyó 



El número del verbo 

a) Singular : la acción es 
realizada por una persona. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ella juega a la pelota. 

 

 

b) Plural : la acción es 
realizada por varias personas 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nosotros cantamos en al 

festival. 
 

 



Ahora veremos la persona del verbo… 

Del singular son Del plural son 

1 

3 3 

1 1 
2 



Destaca los verbos en las siguientes oraciones y luego escribe  dentro de cada 
recuadro  su persona y número, guíate con el ejemplo. 

ORACIÓN PERSONA NÚMERO 

1.- Nosotros jugamos mejor. Primero persona Plural 

2.- Camila y Juan irán al cine el viernes. 

3.- Él camina por el campo. 

4.- Sandra y Carolina toman helado. 

5.- Yo dormiré donde mis abuelos. 

6.- Nosotros preparamos una rica torta. 

7.- Usted baila muy bien. 



Los tiempos del Verbo… 

PASADO 
Antes - ayer 

PRESENTE 
Hoy - Ahora 

FUTURO 
Mañana - luego 

Andrés jugó con sus amigos. Andrés juega con sus amigos. Andrés jugará con sus amigos. 



Ahora a practicar lo aprendido… 

Encierra el verbo en las siguientes oraciones y escribe en el recuadro en 
que tiempo se encuentra. 

a) Marcelo y Eduardo salen de paseo al campo. 
 

b) El perro corrió por el campo hasta la casa. 
 

c) Nosotros estaremos en el aeropuerto a las seis. 
 

d) Mi mamá me prepara un rico pan con queso. 
 

e) Andrea cantaba en el coro del colegio. 



Escribe los verbos en sus tres tiempos 

VERBO PASADO PRESENTE FUTURO 

Caminar 

Salir 

Correr 

Dormir 

Bailar 

Escribir 

Cocinar 


